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PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA
Reunión

Lunes  24  de enero de  2011,  de las 15.00 a las 18.30 horas
Martes  25  de enero de 2011, de las 9.00 a las 12.30 horas

Bruselas

Sala JAN  2Q2  

1. Aprobación del proyecto de orden del día (1) PE 456.777
FdR 853822

Aprobación de las actas de las reuniones de los días:
   -   9  de noviembre de  2010

PV– PE 452.894
FdR 851227
+ anexos

  -   22  de noviembre de  2010 PV– PE 452.896
FdR 840175

2.

   -   1-2  de diciembre de  2010 PV– PE 454.457
FdR 850333
+ anexos

3. Comunicaciones de la presidencia

4. Asuntos varios
_________________________
(1) De conformidad con la decisión de la comisión de 30 de septiembre de 1997, basada en el documento de 
trabajo PE 223.544, los puntos incluidos en las secciones B del proyecto de orden del día no se debatirán en esta 
reunión. No obstante, los miembros podrán solicitar, antes del final de la reunión, que un punto inscrito en la 
sección B se incluya en la sección A; de este modo, dicho asunto se examinará como punto de la sección A en 
una reunión posterior.
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En presencia de la Comisión Europea

A. Peticiones para las que se propone un debate en comisión sobre la base de la 
respuesta escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos

European City Guide

5. Seguimiento del Informe Busutill 
sobre guías engañosas de empresas
(Peticiones 45/2006, 1476/2006, 79/2003, 819/2003, 1010/2005, 
52/2007, 306/2007, 444/2007, 562/2007 y otras)               
(2008/2126(INI))

N° 0100/2010, presentada por Jacques de Lepinau, de 
nacionalidad francesa, en nombre de WWW.StopECG.ORG, 
sobre la necesidad de una legislación europea que proteja a las 
pequeñas empresas frente a la difusión de contratos encubiertos y 
publicidad engañosa
(Si procede, en presencia del peticionario)

   A6-0446/2008

Medio ambiente

Residuos

6. N° 0273/2010, presentada por Mariagrazia Canuti, de 
nacionalidad italiana, sobre el vertedero de Malagrotta en Roma
(En presencia de la peticionaria)

   CM– PE 452.727
   FdR 838852

7. N° 0323/2010, presentada por Matteo Grossi, de nacionalidad 
italiana, sobre la imposición de un software informático único 
(SISTRI) por parte del Ministerio italiano de Medio Ambiente 
para aplicar la Directiva 2008/98/CE sobre la trazabilidad de los 
residuos
(Si procede, en presencia del peticionario)

   CM– PE 452.734
   FdR 838879

8. N° 1405/2007, presentada por Ivaylo Asenov Krastev, de 
nacionalidad búlgara, en nombre de la asociación Protección de la 
salud y la vida de los ciudadanos y el medio ambiente, sobre el 
funcionamiento ilegal de un vertedero de residuos sólidos 
residenciales
(En presencia del peticionario)

   CM– PE 415.083/REV
   FdR 797190
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9. N° 78/2007, presentada por Mavroudis Voridis, de nacionalidad 
griega, sobre la construcción de un vertedero en el Ática Oriental
(En presencia del peticionario)

   CM–
   PE 396.614/REV. III
   FdR 814289

10. N° 1292/2009, presentada por Juozas Imbrasas, de nacionalidad 
lituana, sobre supuestas violaciones de la legislación ambiental de 
la CE en conexión con la planta de incineración de residuos 
prevista en Vilnius  
(Si procede, en presencia del peticionario)

   CM– PE 441.332
   FdR 816751

De las 17.30 a las 18.30 horas (a puerta cerrada)

11. Reunión de los coordinadores

* * *

25  de enero de  2011,  de las 9.00 a las 12.30 horas

A las  9.00 horas

12. Comunicaciones del presidente relativas a las decisiones de los 
coordinadores

13. [Informe Annual sobre las actividades de la Comisión de 
Peticiones en 2010 (2010/2295(INI))
Ponente: 
- primer intercambio de puntos de vista]
(¡APLAZADO hasta la próxima reunión!)
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14. Opinión relativa al Informe de IMCO sobre Un mercado único 
para los europeos 2010/2278(INI)
(aprobación IMCO : 28.02.2011 - pleno : 23.03.2011)
Ponente:  
- Primer intercambio de puntos de vista

   DT– PE 456.660
   FdR 853148

Medio ambiente

Gasoducto «Nord Stream»

15. Seguimiento del informe sobre el impacto medioambiental del 
proyecto de construcción del gasoducto en el Mar Báltico para 
unir Rusia y Alemania (Peticiones 0614/2007 y 0952/2006)
(2007/2118(INI)) (Ponente : LIBICKI)
(GERINGER)

   CM– PE 396.607/REV
   FdR 851556
           851557
    A6-0225/2008
+ LT- 804379
+ LT- 817965

16. N° 1345/2009, presentada por Michal Racki, de nacionalidad 
polaca, sobre una mina de lignito pardo a cielo abierto en Baja 
Silesia (Polonia)
y
N° 46/2010, presentada por Irena Rogowska, de nacionalidad 
polaca, en nombre de la asociación «Stop Odkrywce» («Por el fin 
de las minas a cielo abierto»), sobre una mina de lignito a cielo 
abierto en la Baja Silesia (Polonia)
(En presencia de los peticionarios)

   CM– PE 448.664
   FdR 829307

17. N°  1843/2009, presentada por Francis Pont, de nacionalidad 
francesa, sobre los graves riesgos para la salud derivados de una 
gestión incorrecta de la planta de tratamiento de aguas residuales 
de Béziers (Francia)

   CM– PE 450.785
   FdR 834561

18. N° 1486/2009, presentada por Bo Håkansson, de nacionalidad 
danesa, en nombre de la Asociación danesa de Protección de la 
Naturaleza, sobre la autorización concedida por el Gobierno danés 
para la pesca de moluscos con redes de arrastre en zonas 
pertenecientes a la red Natura 2000, violando el artículo 6 de la 
Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo 1992, relativa a 
la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora 
silvestres
(En presencia de los peticionarios)

    CM–
    PE 441.339/REV
    FdR 851632
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Visita de investigación

19. Visita de investigación a Mellau/Damuls, Vorarlberg (Austria)
(29.09 - 1.10.2010)
sobre la petición 672/2007 presentada por Lothar Petter, de 
nacionalidad austriaca, en nombre del Comité de Acción contra 
los Nuevos Desarrollos Deportivos de Invierno previstos en 
Mellau y Damüls, Vorarlberg (Austria), con 26 firmas, sobre los 
remontes de esquí y transportes por cable en la zona de Mellau y 
Damüls
- consideration of a Fact-finding Visit Report
(En presencia de los peticionarios)

   DT– 452.657
   FdR 838317

   CM–
   PE 411.964/REV. III
   FdR 853636

Reconocimiento de títulos

20. N° 689/1998, presentada por David Petrie, de nacionalidad 
británica, sobre las dificultades a que se enfrentan los lectores de 
lengua extranjera (lettori) en las universidades italianas
(En presencia del peticionario)

   CM–
   PE 230.117/REV. VIII
   FdR 720306
   DV–docspet

Turismo

21. N° 1132/2009, presentada por H.M., de nacionalidad portuguesa, 
en nombre de la cooperativa de organizaciones turísticas 
portuguesas «AETP», sobre la falta de transparencia vinculada a 
una solicitud de ayuda en el marco de los programas operativos de 
la UE
(En presencia del peticionario)

    CM– PE 441.092
    FdR 814420

B. Peticiones respecto de las que se propone dar por concluido el examen sobre la base 
de la respuesta escrita de la Comisión o de otros documentos recibidos

22. N° 261/2005, presentada por Colette Goeuriot, de nacionalidad 
francesa, en nombre de las comunidades mineras de Lorena, sobre 
los riesgos medioambientales y para la salud causados por el 
abandono de las minas en Lorena

   CM–
   PE 367.766/REV. II
   FdR 816541
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23. N° 15/2007, presentada por Manuel Barrios Hernández, de 
nacionalidad española, sobre las consecuencias del 
funcionamiento de una depuradora de aguas residuales en Maqua 
(Asturias) para los residentes en las proximidades

   CM–
   PE 394.290/REV. III
   FdR 851640

24. N° 217/2007, presentada por Mr. Javier Sanchís Marco, de 
nacionalidad española, sobre la falta de medidas para la 
protección del medio ambiente en Masalavès (Valencia) en
relación con la actividad de un fábrica de ladrillos local

   CM_O–
   PE 400.335/REV. II
   FdR 777470

25. N° 330/2007, presentada por Ion Anghel, de nacionalidad 
rumana, sobre la inobservancia de sus derechos de seguridad 
social por parte de las autoridades griegas

   CM– PE 414.285/REV
   FdR 802653

26. N° 1047/2007, presentada por Pol O'Morain, de nacionalidad 
irlandesa, sobre las condiciones de expedición de visados a 
familiares de ciudadanos europeos

   CM– PE 414,112/REV
   FdR 851646

27. N° 569/2008, presentada por Daniele Rovai, de nacionalidad 
italiana, sobre los recargos en la factura de la electricidad por el 
desmantelamiento de antiguas centrales nucleares en Italia

   CM– PE 423,649/REV
   FdR 851653

28. N° 1449/2008, presentada por Isaac Domínguez Santos, de 
nacionalidad española, sobre el impacto desfavorable de las obras 
de construcción en la línea de ferrocarril de alta velocidad 
Palencia-León sobre la zona de Grajal de Campos (León)

   CM– PE 428,050/REV
    FdR 838921

29. N° 642/2009, presentada por Balazs Bonnyai, de nacionalidad 
alemana, acompañada de 34 firmas, sobre el derecho de la 
minoría húngara de Eslovaquia a expresarse en su lengua materna

   CM– PE 438.305
   FdR 802740

30. N° 705/2009, presentada por S.R., de nacionalidad británica,
sobre irregularidades en relación con la realización del proyecto 
SIALON financiado por la UE en Grecia

   CM– PE 431,125/REV
   FdR 851661

31. N° 878/2009, presentada por Ángel Mendizábal Albizu, de 
nacionalidad española, sobre estándares de acreditación para las 
agencias de control que garantizan la verificación del 
cumplimiento de la legislación en materia de piensos y alimentos 
y la normativa sobre salud animal y el bienestar de los animales 
(«Reglamento (CE) nº 882/2004»).

   CM– PE 440.055
   FdR 810961

32. N° 1116/2009, presentada por H.L., de nacionalidad polaca, sobre 
una planta de tratamiento de aguas residuales perjudicial para el 
medioambiente situada en la ciudad de Luzino en el norte de 
Polonia

   CM– PE 445.767
   FdR 824562
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33. N° 1211/2009, presentada por Leond Brevdo, de nacionalidad 
alemana, sobre la doble imposición entre Alemania y Francia
y
N° 1439/2009, presentada por Bernhard Frey, de nacionalidad 
alemana, sobre el tratamiento fiscal injusto de los trabajadores 
transfronterizos entre Alemania y Francia
y
N° 1610/2009, presentada por Agostino Consigliere, de 
nacionalidad italiana, sobre la doble imposición entre Italia y 
Francia

   CM– PE 441.331
   FdR 816750

34. N° 1316/2009, presentada por Norbert Jung, de nacionalidad 
alemana, sobre una solicitud de una normativa europea que 
establezca un espacio mínimo para los asientos en los aviones 
comerciales

   CM– PE 441.333
   FdR 816752

35. N° 1390/2009, presentada por Margret y Alan Bereton, de 
nacionalidad británica, sobre problemas relacionados con el 
funcionamiento del vertedero de Cold Meece (Staffordshire)

   CM– PE 445.769
   FdR 824564

36. N° 1450/2009, presentada por Ulrike Büker, de nacionalidad 
alemana, sobre el pago de anticipos de la pensión alimenticia a 
beneficiarios de prestaciones alemanes residentes en otro Estado 
miembro

   CM– PE 454,587
   FdR 851674

37. N° 1453/2009, presentada por Brigitte Maille Calgaro, de 
nacionalidad francesa, sobre el reconocimiento de su diploma de 
abogado francés por parte de las autoridades italianas

   CM– PE 440,092/REV
   FdR 851666

38. N° 1501/2009, presentada por Roque Leal Carretero, de 
nacionalidad española, sobre el proyecto de construcción de una 
carretera que afectaría al parque natural de la sierra norte de 
Sevilla

   CM–
   PE 441,343/REV. II
   FdR 851667

39. N° 1593/2009, presentada por Metodie Nicoară, de nacionalidad 
rumana, sobre los problemas relacionados con el itinerario elegido 
para la circunvalación del Municipio de Caransebeș (Rumanía) en 
el marco del proyecto de rehabilitación de la carretera nacional 6 
Drobeta Turnu Severin – Lugoj (Rumanía)

    CM– PE 452,716
    FdR 838839

40. N° 1771/2009, presentada por Marin Mândrilă, de nacionalidad 
rumana, en nombre de la Sociedad mercantil Mari-Vila COM 
S.R.L., sobre la infracción de la legislación referida a la 
asignación de contratos de adquisición pública en Rumanía

   CM– PE 441.359
   FdR 816794

41. N° 1772/2009, presentada por Helena Maijala, de nacionalidad 
finlandesa, en representación de Pro Hanhikivi, sobre el proyecto 
de construcción de una central nuclear en Fennovoima, Hanhikivi

   CM– PE 454,589
   FdR 851677
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42. N° 194/2010, presentada por Edward Mallia, de nacionalidad 
maltesa, en nombre de la organización «Friends of the Earth» 
[Amigos de la Tierra] (La Valeta), acompañada de 461 firmas, 
sobre el presunto incumplimiento de la Directiva 2001/42/EC por 
parte de Malta en relación con la modificación del Plan 
Estructural de las Islas de Malta de 1990

   CM– PE 452,722
   FdR 838846

43. N° 441/2010, presentada por Antonio Rodríguez de León, de 
nacionalidad española, en nombre de la Plataforma por el mar 
canario, sobre la situación y el futuro de las regiones 
ultraperiféricas

   CM– PE 454,606
   FdR 851829

44. N° 443/2010, presentada por Salvatore Murru, de nacionalidad 
italiana, acompañada de seis firmas, sobre las normas europeas en 
relación con el atún rojo capturado accidentalmente

   CM– PE 452,745
   FdR 838890

45. N° 455/2010, presentada por Gabriele Lang, de nacionalidad 
alemana, en nombre de «Tierhilfe & Verbraucherschutz 
International e.V.», sobre el producto veterinario de eutanasia T61

   CM– PE 454,607
   FdR 851830

46. N° 464/2010, presentada por Michael Groves, de nacionalidad 
británica, en nombre de International Cruise Victims, sobre las 
víctimas de violencia y desapariciones en cruceros internacionales

   CM– PE 454,609
   FdR 851832

47. N° 474/2010, presentada por A.S., presumiblemente de 
nacionalidad rumana, sobre una normativa mejor y uniforme para 
la concesión de una tarjeta de seguro médico en la Unión Europea

  CM– PE 454,610
   FdR 851833

48. N° 485/2010, presentada por Teresa Martín Jiménez, de 
nacionalidad española, sobre los medicamentos genéricos

   CM– PE 454,613
   FdR 851836

49. N° 491/2010, presentada por Luisa Maranelli, de nacionalidad 
italiana, acompañada de 9 350 firmas, sobre la eliminación de las 
franquicias postales reducidas para los impresos

   CM– PE 452,748
   FdR 838894

50. N° 513/2010 presentada por Tom Muirhead, de nacionalidad 
británica, sobre la responsabilidad parental en los casos de niños 
de progenitores no unidos en matrimonio en la legislación de 
Reino Unido

    CM– PE 452,751
    FdR 838898

51. N° 515/2010 presentada por Robert Walczak, de nacionalidad 
polaca, sobre la omisión de las autoridades polacas en el 
cumplimiento de las disposiciones de la Directiva 2006/1/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la utilización de 
vehículos alquilados sin conductor en el transporte de mercancías 

    CM– PE 452,753
    FdR 838900
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por carretera

52. N° 522/2010 presentada por Michael Tschoetschel, de 
nacionalidad alemana, sobre los cambios retroactivos 
introducidos por Suecia en los criterios de calificación de los 
médicos como especialistas

    CM– PE 452,754
    FdR 838901

53. N° 619/2010, presentada por Laszlo Siklosi, de nacionalidad 
húngara, sobre el reconocimiento de su título de profesor de 
educación física en Francia

   CM– PE 454,620
   FdR 851844

54. N° 620/2010, presentada por David Carracoi, de nacionalidad 
alemana, sobre la discriminación de las personas mayores en los 
seguros de viaje

   CM– PE 454,621
   FdR 851845

55. N° 639/2010, presentada por Ramona Plaza Mesón, de 
nacionalidad española, sobre la homologación de un vehículo en 
España

   CM– PE 454,622
   FdR 851846

56. N° 718/2010, presentada por A.K., de nacionalidad polaca, sobre 
la legalización de documentos públicos para su uso en el 
extranjero

   sir
   LT– JURI
   FdR 852181

57. N° 725/2010, presentada por Marco Noto, de nacionalidad 
italiana, sobre el etiquetado del pescado en lata

   CM– PE 454,623
   FdR 851847

o O o

58. Fecha y lugar de la próxima reunión
 1 de febrero de 2010,  de las 9.00 a las 12.30 y de las 15.00 a las 18.30 horas


